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TALLER Nº2 / MANTENIMIENTOS EN ACCESORIOS 

NEUMÁTICOS/ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 4ºA    Fecha: 1-6-2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Pautas para desarmar, reparar y armar sistemas, 
herramientas, accesorios neumáticos y electro neumáticos. 

 
 

Unidad Nº1 Desarmar, reparar y armar equipos y componentes neumáticos 
y electro neumáticos. 

Puntaje total: 28 puntos. Puntaje Obtenido : 

 
INTRUCCIONES: Lea el texto y analice los ejemplos que vienen a 
continuación  y luego responda las preguntas al final de la página.  
 

Plan de mantenimiento preventivo de cilindros  

La vida de los cilindros neumáticos queda determinada por los kilómetros 

recorridos por el conjunto vástago y pistón. Por lo tanto en función de este 

parámetro se define un programa de mantenimiento preventivo. Los períodos de 

mantenimiento y la vida de los cilindros son afectados también por la calidad del 

montaje (alineación y esfuerzos) y la calidad del aire (humedad y lubricación). 

Pueden considerarse intervenciones por períodos semanales, cada 500 y cada 

3000 km recorridos. Estipular por ejemplo controles visuales de fugas y 

alineamiento, regulación de amortiguaciones, desarmes parciales, limpieza de 

elementos y recambios preventivos de partes deterioradas.  

La conversión del período indicado en km a horas de funcionamiento de máquina 

puede establecerse para cada actuador en particular mediante la siguiente 

fórmula: 

H = 8,33 km /(c x n) donde:  

H = Período de mantenimiento en horas  

km = Período de mantenimiento en kilómetros  



                                                                                                                                    

c = Carrera del cilindro expresada en metros  

n = Frecuencia de operación del actuador (ciclos/minuto) 

Ejemplo: Calcular el periodo de mantenimiento en horas de un cilindro neumático 

de 100mm de longitud de carrera, se sabe que el cilindro trabaja con 10 ciclos por 

minutos y según cálculos se sabe que el vástago recorre 10 km. diario.   

Datos: C= 100mm = 0.1 mts. 

             N=10 (ciclos/minutos) 

             Km=10 

Reemplazamos H= 
8,33𝑥10

0.1 𝑥 10
  = 83.3 horas 

Respuesta: El periodo de mantenimiento del cilindro neumático debe hacerse cada 

83.3 hrs. Aproximado 3.5 días. 

 

  

Desarme de unidades  

La tarea de desarme debe realizarse en banco,  por lo que la unidad debe ser 

retirada de la máquina. Antes de iniciar su desconexión, se debe interrumpir el 

suministro de aire a fin de evitar accidentes o rotura. Todas las partes son 

removibles con herramientas comunes de taller. Utilizar en cada caso la más 

adecuada.  

Cuando se utilice morsa de sujeción, ésta debe ser provista de cubre mordazas de 

material blando a efectos de no dañar las partes del cilindro. Esta precaución debe 

acentuarse particularmente en el caso de sujeción de vástagos. Bajo ningún 

concepto debe sujetarse al cilindro por el tubo, ya que una pequeña deformación 

radial del mismo lo inutilizaría o alteraría luego el normal funcionamiento. Es 

recomendable aflojar las tapas en forma cruzada. Cuando el desarme de partes 

ofrezca una excesiva resistencia, sugerimos recurrir al servicio técnico. 

Limpieza de partes 

El lavado de partes puede realizarse por inmersión en combustible, 

complementando con pincel o cepillo de limpieza y sopleteado con aire limpio y 

seco. Es conveniente repetir la operación varias veces hasta obtener una limpieza 

a fondo de las partes. El uso de solventes o desengrasantes industriales queda 



                                                                                                                                    

limitado a aquellos que no contengan productos clorados (tricloroetileno o 

tetracloruro de carbono) o solventes aromáticos (thinner, acetona, tolueno, etc.). 

Estos compuestos son incompatibles con los materiales de bujes de amortiguado, 

anillo de fricción y guarniciones, produciendo el rápido deterioro de los mismos.  

Recambio de partes  

Es recomendable utilizar para el recambio, los repuestos legítimos. Cuando se 

reemplacen o`rings elásticos, debe evitarse la excesiva deformación de las 

mismas durante el montaje. Es recomendable que los anillos O-ring sean 

deslizados hasta su posición y no «rolados». Esto último elonga la parte interna de 

los mismos, modificando sus características. El montaje de ciertas guarniciones es 

flotante, esto es «no ajustado». Es normal que este tipo de material quede casi 

suelto en su alojamiento. No debe suplementarse ni utilizar repuestos de menor 

diámetro o mayor sección a efectos de lograr un ajuste.  

Armado de unidades  

Todas las partes deben estar perfectamente secas antes de iniciar el armado. Es 

conveniente lubricar previamente las superficies deslizantes utilizando grasa 

blanca neutra liviana (no fibrosa ni aditiva con litio) o compuestos comerciales 

siliconados livianos. Los Kits de reparación incluyen la grasa aconsejada y 

necesaria, la que puede a su vez ser adquirida por separado. Ajustar firmemente 

este conjunto. Ensamblar luego el conjunto completo e iniciar su ajuste. Asegurar 

el correcto posicionado de guarniciones y juntas de tapa y tubo antes del ajuste 

final. Las tapas deben ajustarse en forma cruzada y progresiva, acompañando con 

pequeños movimientos del vástago para asegurar un mejor hermanado del 

conjunto. Todos los tensores deberán tener el mismo grado de ajuste. Antes del 

ajuste final verifique la correcta alineación entre las tapas delantera y trasera del 

actuador sobre una superficie plana.  

Pruebas  

Antes de reinstalar el cilindro en la máquina, realizar las siguientes pruebas:  

- Estanqueidad: presurizar a 6 bares alternativamente ambas cámaras verificando 

estanqueidad de la cámara presurizada y ausencia de fugas por la boca de la 

cámara opuesta. Cuando se presurice la cámara delantera verificar además el 

sellado de la guarnición de vástago. 

- Funcionamiento: con aire a baja presión (1 bar) verifique el suave 

desplazamiento en ambos sentidos del vástago, girando el mismo entre 

operaciones 90° manualmente.  



                                                                                                                                    

- Amortiguaciones: cerrando totalmente los registros de amortiguación y 

presurizando las cámaras alternativamente a 6 bares, el vástago debe 

prácticamente detenerse y completar la parte final de su recorrido lentamente. 

Verificar estanqueidad por los tornillos de registro. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

1.- Se necesita calcular  periodo de  mantención preventiva de un cilindro 

neumático que tiene las siguientes características: -  Longitud de carrera 120mm 

                                                          - El cilindro trabaja a 1200 ciclos por hora 

                                                          - Según cálculos el vástago recorre 15km. 

1.1- (6 puntos). Calcular los ciclos por minutos. 

1.2 (12 puntos). Calcular el periodo de mantención. 

2.- (10 puntos). ¿En funciones de que parámetros se define el programa de 

mantenimiento preventivo?. 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 


